
 

Comunicado de la Fundación Española de Toxicología Clínica ante el cese del Dr. Guillermo Burillo 

 

Ante el cese del Dr. Guillermo Burillo Putze como coordinador del Servicio de Urgencias del 
Hospital Universitario de Canarias, la Fundación Española de Toxicología Clínica (FETOC, 
https://www.fetoc.es/) manifiesta lo siguiente: 

Desde la creación de la FETOC hace 10 años, el Dr. Burillo ha formado y forma parte de su 
patronato, aportando sus conocimientos y experiencia en el campo de la Toxicología Clínica, como bien 
demuestra su curriculum vitae y como se hace patente en todas y cada una de las reuniones científicas 
en las que participa. Este valioso bagaje científico, está íntimamente ligado a su trabajo en el servicio 
de urgencias, ya que es en esta área hospitalaria donde la Toxicología Clínica desarrolla su principal 
labor asistencial e investigadora. 

El Dr. Burillo ha sido también fundador del Grupo de Trabajo de Toxicología de la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMESTox) y desde su puesto de coordinador del 
citado grupo, ha diseñado y llevado a cabo por primera vez en España estudios de investigación en el 
campo de la epidemiología de las intoxicaciones a nivel nacional, lo que constituyen un hito en la 
historia de la Toxicología Clínica española y un referente a nivel internacional. 

A pesar de la lejanía del archipiélago, que obliga a usar más días de los del territorio peninsular 
para asistir a congresos, el Dr. Burillo nunca ha fallado como ponente científico y como docente e 
investigador en todo el territorio nacional, allí donde se le ha pedido que acuda. De hecho, ha 
participado incluso en comités europeos de toxicología representando a los médicos de urgencias y 
toxicólogos clínicos españoles. 

A ello se añade también su labor docente como Profesor en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de La Laguna. También ha coordinado y dirigido Cursos en el ámbito de la urgencia y de la 
toxicología clínica. 

A estas cualidades profesionales se le añaden las humanas. Al carácter afable del Dr. Burillo, 
se le suma su compañerismo, solidaridad, generosidad y cercanía, facilitando el trato personal y la 
búsqueda de consensos. 

Como consecuencia de ese cese la investigación en Toxicología Clínica se verá seriamente 
afectada, al paralizarse proyectos con financiación publica liderados por él desde su Servicio de 
Urgencias, pero de ámbito nacional (REDURHE, SEMESTOX, EXITOX). Con él se pierde uno de los 
centros de referencia para FETOC en cuanto a docencia en Toxicología Clínica en España y la única 
Unidad Clínica de Toxicología de todo el archipiélago canario. 

Por todo lo anterior, reclamamos que se revoque el citado cese, que encontramos 
incomprensible dada la trayectoria profesional mencionada.  

Zaragoza, a 12 de junio de 2020. 


